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PAU GASOL

Jugador español de baloncesto que actualmente se encuentra sin equipo. Se
convirtió en el segundo español en jugar en la NBA, y el primero en ser elegido
para jugar un All-Star Game de la NBA, en clasificarse para
los playoffs (con Memphis Grizzlies en 2003-04), y en conseguir el campeonato
de la NBA (en dos ocasiones con Los Angeles Lakers en 2008-09 y 2009-10).
Fue seleccionado en la tercera posición del Draft de la NBA de 2001 por Atlanta
Hawks, pero sus derechos fueron traspasados a Memphis Grizzlies donde jugó
seis temporadas y media. Al abandonar los Grizzlies poseía los récords de
franquicia de más puntos anotados en total, partidos jugados, minutos jugados,
tiros de campo anotados e intentados, tiros libres anotados e intentados,
rebotes defensivos, rebotes ofensivos, rebotes totales, tapones y pérdidas.4 El 3
de febrero de 2008, Gasol fue traspasado a los Lakers.
Es uno de los cuatro únicos jugadores de la historia de la NBA con al menos
20.000 puntos, 11.000 rebotes, 3.500 asistencias y 1.900 tapones acumulados
durante la temporada regular.

CLIC TOP 10 JUGADAS

En la temporada 2014-15 Pau rompió otro récord junto a su hermano Marc,
siendo los primeros hermanos en ser titulares en un All-Star. Pau sumaba así
su quinta participación en el partido de las estrellas de la NBA.
2 veces Campeón de la NBA: 2009 y 2010.

J.C NAVARRO
Jugador español que jugaba como escolta. Desarrolló casi toda su
carrera deportiva en el Barcelona de la ACB (1998-2007 y 2008-2018),
club del que fue canterano y posteriormente capitán, con el que
logró 23 títulos, entre los que destacan ocho Ligas, siete Copas, cinco
Supercopas y dos Euroligas, siendo con 4152 puntos, el máximo
anotador histórico de la Euroliga. Disputó la temporada 2007/08 en
los Memphis Grizzlies de la NBA, junto a su compatriota Pau Gasol.
Fue internacional absoluto y capitán de la selección española entre
2000 y 2017, totalizando 253 partidos, que le convierten en el
baloncestista con más internacionalidades de la historia de España.
Con ella conquistó diez medallas entre los tres grandes
campeonatos, habiéndose proclamado entre otros éxitos, campeón
del mundo en 2006, bicampeón de Europa en 2009 y 2011 y
doble subcampeón olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012.
CLIC TOP 10 JUGADAS
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MARC GASOL

Jugador español de baloncesto, que juega
Raptors de la NBA. Ocupa la posición de pívot.

en

los Toronto

Es internacional absoluto con la selección española desde 2006 y
con ella se ha proclamado campeón del mundo en 2006 y
en 2019, subcampeón olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012 y dos
veces campeón de Europa en 2009 y 2011. También ha sido
subcampeón de Europa en 2007 y en el último Europeo de 2013
consiguió la medalla de Bronce.

CLIC TOP 10 JUGADAS

RICKY RUBIO

En 2013 fue elegido como mejor defensor de la NBA en esa
temporada, además de aparecer en el segundo mejor quinteto
defensivo y en el segundo mejor quinteto de la liga. El 13 de
junio de 2019, con Toronto Raptors, se proclamó campeón de la NBA.

Jugador español de baloncesto que juega en los Phoenix Suns de
la NBA.
Es considerado un gran jugador de equipo, sobre todo por su habilidad
para repartir asistencias y facilitar que otros compañeros encesten.
También se caracteriza por su capacidad de robar balones a los
contrincantes.
Ricky Rubio se convirtió en el único jugador en ganarlo todo en Europa
al ganar Euroliga, FIBA Eurocup, ULEB Cup, Liga ACB, Copa del Rey y
Supercopa ACB con tan solo 20 años.

CLIC TOP 10 JUGADAS

RUDY FERNANDEZ

Tiene, con la selección española, 2 medallas de Oro de Eurobasket. En
septiembre de 2019, con la selección, se proclamó campeón de la Copa
del Mundo disputada en China fue nombrado MVP del torneo.

Jugador español del Real
Madrid,
que
juega
indistintamente
como escolta o alero. Es internacional absoluto con España desde 2004, y con
la selección se ha proclamado, entre otros éxitos, bicampeón
mundial en 2006 y 2019, tricampeón
continental en 2009, 2011 y 2015,
doble subcampeón olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012, y bronce en Río
2016.
El día 28 de octubre de 2008, debuta oficialmente en la NBA, Rudy consigue 16
puntos y 4 asistencias, convirtiéndose así en el mejor debutante español en la
NBA.

CLIC TOP 10 JUGADAS

A mediados de enero de 2009, Rudy se convirtió en el primer jugador europeo
de la historia en ser designado para participar en un concurso de mates de la
NBA tras ser elegido por los aficionados en la página web oficial de la liga.
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AMAYA VALDEMORO

Es una exjugadora de baloncesto española.
La alero madrileña es considerada como la mejor jugadora
española de baloncesto de la historia, ganadora de 3 anillos
de la WNBA, 2 participaciones en Juegos Olímpicos Atenas
2004 y Pekín 2008 y numerosos trofeos más.
Ha jugado en las ligas española, estadounidense (WNBA),
brasileña, rusa y turca. Y es la única jugadora en conseguir
entrar en el Top 5 de mejor jugadora Europea en 6 años
consecutivos.
Fue la deportista española (tanto hombres como mujeres)
más veces internacional absoluta de la historia, en 258
ocasiones, hasta que Laia Palau superó su récord en 2017.

CLIC JJOO ATENAS

ALBA TORRENS

En 2013, el 30 de junio para poner broche a su brillante
carrera se proclama campeona de Europa con la Selección
tras ganar a Francia, la final del Eurobasket de 2013 por un
ajustadísimo 70-69.

Es una jugadora española de baloncesto, elegida por la FIBA
como la «Mejor Jugadora de Europa» en 2011 y 2014. Ocupa la
posición de alero y milita en el UMMC Ekaterinburg de Rusia.
En 2009 fichó por el Perfumerías Avenida de Salamanca,
permaneciendo allí dos años hasta la impresionante temporada
2010/11 en la cual de proclamó campeona de Supercopa de
España, Liga española y Euroliga.
Es internacional absoluta con la selección española desde 2008 y
con
ella
se
ha
proclamado bicampeona
de
Europa en 2013 y 2017, subcampeona
del
mundo
en
2014 y subcampeona olímpica en 2016.

CLIC TOP JUGADAS

Entre sus loros individuales encontramos dos MVP Euroliga
(2010/11, 2013/14), un MVP Eurobasket (2017), 3 veces en el
quinteto ideal Eurobasket (2013, 2015 y 2017) y un quinteto
ideal Mundial (2014)
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MARTA XARGAY

Es una baloncestista española que milita en el Uni Girona de
la Liga Femenina. Juega indistintamente en las posiciones
de base o escolta.
Es internacional absoluta con España desde 2011, con la que
ha conquistado siete medallas entre los tres grandes
campeonatos, habiéndose proclamado entre otros
éxitos, tricampeona
continental en 2013, 2017 y 2019, subcampeona mundial en
2014 y subcampeona olímpica en 2016.

CLIC TOP JUGADAS

En 2015 y 2016 jugó en la WNBA con Phoenix Mercury

ANNA CRUZ

Es una jugadora española de baloncesto que milita en el
Fenerbahçe de la Premier League turca.
Ocupa la posición de escolta y es internacional absoluta
con la selección española desde 2009.
También jugó en la WNBA, militó en New York Liberty. En
2015 fue traspasada a Minnesota Lynx, equipo con el que
consiguió el anillo de la WNBA. Se trata de la segunda
jugadora española de baloncesto (tras Amaya
Valdemoro) en conseguirlo.

CLIC TOP JUGADAS WNBA

SANCHO LYTTLE

Es una jugadora
de baloncesto sanvicentina nacionalizada española en 2010. Fue
posición 5 del Draft en 2005 por Houston, de 2005 a 2008 jugó
con Houston Comets, de 2009 a 2017 en Atlanta Dream, y en 2018
fichó por Phoenix Mercury.
Con la selección ha logrado dos medallas de Oro en los
Eurobasket de 2013 y 2017. Y ha ganado 4 veces la Euroliga con 4
equipos distintos.

CLIC TOP JUGADAS

A nivel individual ha estado 2 veces en el mejor quintento
defensivo de la WNBA (2012 y 2014), ha sido 2 veces All-Star
(2009, 2010), 3 veces máxima recuperadora de la WNBA, 2 veces
en el quinteto ideal del mundial y máxima anotadora del mundial
en 2014. En Eurobasket de 2013, consiguió convertirse en la MVP
del torneo, estar en el quinteto ideal, ser la máxima anotadora y
reboteadora y ese mismo año conseguió el premio a jugadora
europea del año
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